
EL ESPERANTO EN UNA PÁGINA
Pronunciación de las letras:

a, e, i, o, u, ŭ, b, d, f, k, l, m, n, p, r, s, t, v, lo mismo que en castellano.

c = tse, ĉ = ch, g = gue, ĥ = j, h = aspirada, j = y,

ĝ = dche, ĵ = yye, s = she, z = dse

(Estos cuatro últimos sonidos son: 1º, el de dj o tj en francés, adjudant, o en catalán/valenciano viatge;
2º, j en dichos idiomas, je, Jaume, jardí; 3º, ch francesa en chat, sh en inglés o x catalana o valenciana en
baix, eixe; y 4º, z en francés o s en catalán, casa, rosa).

El acento recae siempre en la penúltima sílaba (j y ŭ forman diptongos).

Artículo único, la = el, la, los, las

El sustantivo singular termina en o : homo (hombre), kato (gato).

El adjetivo singular termina en a : homa (humano), kata (gatuno).

El infinitivo termina en i: ami (amar), skribi (escribir).

El adverbio termina en e : bone (bien), plene (completamente).

El plural se forma añadiendo al singular una  j -  libroj (libros),  katoj (gatos) - pronúnciese  libroy,
kátoy.

Terminaciones de los tiempos y modos del verbo:

as is os us u
presente pasado futuro condicional imperativo-subjuntivo

ant int ont para los participios activos
at it ot para los participios pasivos

Único verbo auxiliar esti (ser, estar o haber), para los tiempos compuestos.

Ejemplos: mi amas (yo amo), ili amas (ellos aman), vi amis (usted amó), ni amos (nosotros amaremos),
li amus (él amaría), amu (ama tú), ke ili amu (que ellos amen), mi estas amanta (yo estoy amando), vi
estas amonta (usted ha de amar), li estas amata (él es amado), mi estos amata (yo seré amado)...

Las preposiciones forman la declinación, como en castellano, así: de la patro (del padre), al la historio
(a la historia), menos el acusativo, que termina en n : mi legas la libron (yo leo el libro).

El  vocabulario  está  formado por  palabras  que son ya  internacionales  o que  pertenecen a  los
idiomas europeos más usados: teatro, telefono, amiko, bona, blanka, sana, ami, skribi, elekti..., las cuales
se multiplican combinándose con afijos: reakiri, malamiko, amikeco, amikaro, etc.

NOTA: Adaptación de texto aparecido en la revista Hispana Esperantisto, años 20. 
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